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Ficha de análisis de casos.

Nombre DE LA PETICIÓN: JESSICA GONZÁLES Y OTROS

Fecha. 24 de julio de 2007

Hechos del caso. El 27 de diciembre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibió una petición presentada por
Caroline Bettinger-López, Emily J. Martin, Lenora Lapidus, Steven Macpherson Watt y Ann Beeson, abogados de la Unión Americana para las
Libertades Civiles. La petición fue presentada en nombre de la señora Jessica Gonzáles (Lenahan), ciudadana estadounidense que denuncia
que la policía no respondió a sus reiteradas y urgentes llamadas a lo largo de varias horas informando que el cónyuge del que estaba
separada se había llevado a sus tres hijas menores (de 7, 8 y 10 años de edad), en violación de una orden judicial de protección contra él, lo
que derivó en la muerte de las niñas. La Corte Suprema de los Estados Unidos alegadamente validó el comportamiento de los agentes de
policía al sostener que la señora Gonzáles, según la Constitución de los Estados Unidos, no tenía derecho a que dicha orden de protección
fuera implementada por la policía.

PRIMERA INSTANCIA. La Corte Suprema de los Estados Unidos alegadamente validó el comportamiento de los agentes de policía al
sostener que la señora Gonzáles, según la Constitución de los Estados Unidos, no tenía derecho a que dicha orden de protección fuera
implementada por la policía. 

Tribunal interviniente. Corte Suprema de los Estados Unidos

FALLO DE LA COMISIÓN:
Declarar admisibles las denuncias de la petición con respecto a los artículos I, II, V, VI, VII, XVIII y XXIV de la Declaración Americana.

2. Declarar inadmisible la denuncia de la alegada violación del derecho consagrado en el artículo IX de la Declaración Americana. 

3. Continuar con el análisis de los méritos del caso.

4. Remitir el presente Informe a las Partes. 

5. Publicar el presente Informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Número y nombre de los jueces que integran la mayoría.
Florentín Meléndez, Presidente; Víctor Abramomich, Segundo Vicepresidente y Comisionados, Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez,
y Clare K. Roberts.


